[color-box]AmazonasColombia.com – Turismo Especializado, Tours Diarios y Planes
Personalizados en el paraiso Ecologico de Leticia Amazonas[/color-box]
Leticia Amazonas es la puerta de entrada al turismo en el Amazonas dándonos la oportunidad de
conocer y navegar por el majestuoso rio AMAZONAS como también realizar caminatas guiadas por
la selva, a través de senderos eco turísticos donde apreciará paisajes de excepcional hermosura,
variada y exótica vegetación netamente selvática, además de la sensación indescriptible de
interactuar directamente con el medio ambiente rodeado por la maravillosa flora propia de la región
y la cultura ancestrales de comunidades indígenas que han convivido con la naturaleza durante
miles de años.
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Adicional mente nos ofrece la posibilidad de deleitarnos con la fusión gastronomía colombiana,
peruana y brasilera.
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El turismo en la Amazonas principalmente esta desarrollado en los alrededores de Leticia y rió
arriba hasta el municipio de Puerto Nariño y ya se están dando los primeros pasos para expandir el
turismo hasta la región del Atacuari, Pedrera, Chorrera y otros corregimientos que tienen
excelentes atracciones turísticas naturales.
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El objetivo de esta pagina es informar y asesorar al turista para que su visita al Amazonas sea una
experiencia única e inolvidable en su vida.
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BIENVENIDO A VIVIR Y SENTIR EL AMAZONAS
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[color-box]Muy Importante – En el Amazonas solo hay 3 vuelos diarios desde Bogota Colombia y
tienden a subir mucho de precio. Recomendamos comprar primero los vuelos aéreos con
anticipación en las fechas que mas le convenga y de hay organizar la excursión. Leer Mas…[/colorbox]
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Como preparar tu viaje al Amazonas

oj
as

Viajar al Amazonas, es una aventura unica en la vida y obligatoria. En Leticia Amazonas puedes
encontrar diferentes opciones de turismo de acuerdo a tu presupuesto disponible.
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Las formas mas comunes son: Turismo Comercial o Masivo, Turismo Especializado y Tours
Diarios al Amazonas.
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Recomendaciones para tu viaje a Leticia Amazonas
Leticia Amazonas, es la capital del departamento del Amazonas y una de las ciudades mas seguras
de Colombia. Aquí no hay delincuencia común ni desorden publico (Guerrilla, Secuestro, Bacrinas,
etc.) pero estas recomendaciones se desarrollaron para que disfrute mas su viaje al Amazonas.
Traer pantalones suaves
Camisas manga larga y de color claro
Dinero en Efectivo
Gafas
Sombrero
Maletin tipo morral
Repelente en crema (Bacterion) y Bloqueador Solar

Mapa turístico de la ciudad de Leticia
Este mapa fue diseñado para que usted tenga una imagen clara de nuestra ciudad con la ubicación
los bancos, hoteles, supermercados, tiendas, artesanías, hospitales, bombas de gasolina, puerto y
puestos de policía de Leticia Amazonas.
Ver Guia Turistica de Leticia Amazonas en un mapa ampliado
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